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18800 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de fecha
21 de junio de 2000 aparece publicada íntegramente la convo-
catoria y bases para la provisión, mediante el sistema de con-
curso-oposición y oposición libre, de una plaza de Técnico de
Administración General, dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General, nueve plazas de Auxiliar Administrativo de
Administración General, dos plazas de Arquitecto de Administra-
ción Especial y una plaza de Delineante de Administración Espe-
cial, en régimen de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, extracto de cuya convocatoria aparece publi-
cado en el «Boletín Oficial de Canarias» de fecha 25 de septiembre
de 2000.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de esta Corporación, en
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la misma convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provincia de las Palmas» y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario.

Puerto del Rosario, 27 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Manuel Travieso Darias.

18801 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer diez plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 115, de fecha 25 de septiembre de 2000, se publican,
íntegramente, las bases y programas de la convocatoria para
cubrir, en propiedad, las siguientes plazas, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, servicios Especiales.

Diez plazas de Guardia del Cuerpo de la Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arona.

Arona, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

18802 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), referen-
te a la convocatoria para proveer una plaza de Con-
serje, Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 152,
de fecha 26 de junio de 2000, y en «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3790, de fecha 11 de septiembre de 2000,
aparecen publicadas las bases específicas correspondientes a la
convocatoria de una plaza de Conserje, Servicios Múltiples, del
Colegio público «Virgen del Pilar» de esta localidad, vacante en
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, turno libre.

El plazo de presentación de la primera solicitud será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Bonrepòs i Mirambell, 29 de septiembre de 2000.—La Alcal-
desa.

18803 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 116, de 27 de septiembre de 2000, se publican las bases
por las que regirá la convocatoria para cubrir las siguientes plazas
con carácter laboral fijo y mediante concurso-oposición, turno
libre:

Técnicos superiores:
Una plaza de Arquitecto superior.
Una plaza de Abogado.
Una plaza de Abogado a tiempo parcial.
Una plaza de Psicólogo a tiempo parcial.

Técnicos medios:
Una plaza de Asistente Social.
Una plaza de Arquitecto técnico.
Una plaza de Diplomado en Relaciones Laborales.
Una plaza de Gestión de Compras.
Una plaza de Gestor de Departamento de Servicios Sociales.
Una plaza de Gestor de Patrimonio y Archivo.
Una plaza de Técnico medio especialista en Servicios Sociales.
Una plaza de Inspector de Rentas.

Auxiliares administrativos:

Doce plazas de Auxiliares administrativos.

Peones especialistas:

Tres plazas de Peones especialistas.

Oficiales:

Cuatro plazas de Oficial de segunda Taller.

Pintores:

Una plaza de Pintor.

Notificadores:

Una plaza de Notificador.

Limpiadoras:

Una plaza de Encargada de la limpieza a tiempo parcial.
Dos plazas de Limpiadoras a tiempo parcial.

Peones:

Ocho plazas de Peones.
Una plaza de Peón para la perrera.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Tacoronte, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde.

18804 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria
para proveer 36 plazas de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 192,
de fecha 22 de agosto de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 112, de fecha 28 de septiembre, se han
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria
para proveer:

Número de plazas: 36. Denominación: Auxiliares de Adminis-
tración General. Escala: Administración General. Subescala: Auxi-
liares. Provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación (y/o en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», «Diario Oficial
de la Junta de Andalucía»).

Granada, 2 de octubre de 2000.—La Concejala delegada del
Área de Recursos Humanos.

18805 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arahal (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 230, de 3 de
octubre del año en curso, aparecen publicadas íntegramente las
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de Sargento de la Policía
Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, categoría Sargento.

El plazo de presentación de instancias para formar parte en
esta oposición será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Arahal, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente, Tomás
Guisado Riaño.

18806 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gáldar (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de 6 de
septiembre de 2000, número 107, se publicaron íntegramente,
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Gáldar, para proveer mediante concurso-oposición, turno de pro-
moción interna, tres plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes
en la plantilla de personal funcionario, Escala de Administración
General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el citado «Boletín Oficial» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Gáldar, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde, Demetrio Suárez
Díaz.

18807 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Mataró (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Técnico
Informático.

El Consejero Delegado de Servicios Centrales ha resuelto con-
vocar pruebas de selección, modalidad de concurso-oposición
libre, para proveer, en propiedad, dos plazas de Auxiliar Técnico
Informático de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, categoría Auxi-
liar Técnico, con nombramiento como funcionario de carrera.

Las bases de selección están publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 148, de 21 de junio de 2000.

La convocatoria y composición del Tribunal calificador están
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 230, de 25 de septiembre de 2000.

Las instancias para participar en el proceso de selección ten-
drán que presentarse en el plazo de veinte días naturales, a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona».

Mataró, 5 de octubre de 2000.—El Concejal Delegado de Servi-
cios Centrales, Ramón Bassas i Segura.

18808 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local.

Selección para proveer las plazas que a continuación se deta-
llan:

Funcionarios:

Dos plazas de Guardia de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría
Guardia del Cuerpo de la Policía Local («Boletín Oficial» de la
provincia número 196, de 26 de agoto de 2000).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Oropesa, 5 de octubre de 2000.—La Alcaldesa, María del
Carmen Goicoechea Vega.

18809 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pravia (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 231,
de fecha 4 de octubre de 2000, se ha publicado la convocatoria
y el texto íntegro de las bases de la convocatoria unitarias para
proveer varias plazas de funcionarios, que a continuación se citan:

Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Guardia
de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Sistema: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Cabo de
Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Sistema: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pravia, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde, Juan Manuel Gon-
zález Arias.

18810 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer 11 plazas de Auxiliar
de Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 185,
de fecha 25 de septiembre y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 112, de fecha 28 de septiembre de 2000, se publican
las bases íntegras que habrán de regir la convocatoria pública
que efectúa este Ayuntamiento a fin de cubrir en propiedad, 11
plazas de Auxiliar de Servicios de Personal Laboral, mediante el
sistema de concurso-oposición.

Quienes reuniendo los requisitos deseen participar en el pro-
ceso selectivo, deberán presentar solicitud dirigida al señor Alcal-
de-Presidente, en el Registro General de este Ayuntamiento de
Roquetas de Mar, durante el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Roquetas de Mar, 5 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente.


